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Ruta Culturas y naturaleza
Duración 14 días
Dificultad Nula
Viaje Compartido

INDIA
Guru Ram Das, Brahma y Buda
Si hay un país que causa admiración y curiosidad se llama India. Esta ruta nos acerca a tres de las
religiones más importantes del país por el legendario norte indio. En nuestro camino por Amritsar, Benarés y
Bodhgaya podemos contemplar las sagradas ciudades con sus singulares y característicos monumentos,
incluyendo una pequeña aproximación al jainismo en los famosos templos de Khajuraho.
En el interior hay pueblos desconocidos donde se vive la India más auténtica. Podemos observar con
curiosidad el fervor de los creyentes en cada religión y su propia liturgia. En el devenir del viaje conectamos sin
duda con ese carácter cordial del que los indios hacen gala, sea cual sea su religión. Este es un maravilloso
viaje cultural a un país fascinante desde un punto de vista muy diferente al habitual.
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ITINERARIO PREVISTO
Día 1 España – Amritsar
Vuelo con escala. Recepción y traslado al alojamiento.
Días 2 y 3 Amritsar
Días dedicados a visitar la segunda ciudad más grande del Punjab, especialmente el Templo Dorado.

Los viajeros suelen comentar la amabilidad de la que hacen gala los sikhs. Empezamos el itinerario con las
bendiciones que nos brindan en el Templo Dorado, símbolo vivo de las tradiciones históricas y espirituales
sikhs. Visitamos también los conocidos jardines de Jallianwalla Bagh, lugar donde los invasores británicos
perpetraron una gran matanza de ciudadanos indios en 1919. Visita del famoso cambio de guardia en la
frontera con Pakistán. Es muy recomendable la visita del Templo Dorado al anochecer.

El Templo Dorado (Sri Harimandir Sahib Amritsar) no es sólo un lugar religioso central para los sikhs, es
también un símbolo de la fraternidad humana y la igualdad. Todo el mundo, independientemente de su casta,
credo o raza puede buscar consuelo espiritual y religioso sin ningún obstáculo. También representa la
identidad, la gloria y la herencia de los sikhs. La filosofía, la ideología, la belleza interior y exterior, así como el
legado histórico que representa el Sri Harimandir Sahib es trascendental. Según lo aconsejado por el gurú Sri
Amar Dass Ji (3º gurú sikh), el Sri Guru Ram Dass Ji (4º gurú) comenzó la excavación del estanque santo del
templo, Amrit Sarovar, en el año 1577. Más adelante continuó el Sri Guru Arjan Dev Ji (5º gurú sikh) en 1588.
El Sri Guru Granth Sahib recopiló las escrituras sagrdas y se instaló por primera vez en el Sri Harimandir Sahib
en agosto de 1604. Un devoto sikh, Baba Budha Ji, fue nombrado su primer sacerdote. El dorado templo fue
construido a un nivel más bajo que el nivel del terreno circundante, el Gurudwara enseña la lección de
igualitarismo y humildad. Las cuatro entradas de este santuario dirigidas a las cuatro direcciones, significan que
cada camino de la vida es igualmente bienvenido.
Por la noche del tercer día nos trasladamos a la estación y tomamos el tren a Mathura a unos 60 km de Agra,
nuestro siguiente paso en India.
Tren litera nocturno hacia las cercanías de Agra. Sin comidas incluidas. Hay que prever alimentos.
Día 4 Amritsar – Mathura - Agra
Llegada a Mathura y traslado a Agra, a unos 60 km. Desayuno.
Visita del magnífico Taj Mahal, impresionante monumento dedicado al amor, construido por el emperador
Shashjehan en 1630 para albergar los restos de su amada reina fallecida, Mumatz Mahal, cualquier cosa que
se pueda explicar sobre esta magna obra queda empequeñecida en el momento de su contemplación, visita
del recinto. Se dice que 20.000 personas trabajaron en su construcción y 17 años fue el tiempo que se tardó en
acabar la magna obra. Visita más adelante del gran Fuerte Rojo, perfectamente instalado a orillas del sagrado
río Yamuna, desde el fuerte se divisa a lo lejos el Taj Mahal en una bella estampa.
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Día 5 Agra - Orchaa
Traslado a la estación de Agra para llegar en un corto itinerario en tren a la bella población de Orchha. Visita de
esta tranquila y placentera ciudad medieval que mantiene su legado y antigua gloria congelados en el tiempo a
la orilla del río Betwa. Visita del Jahangir Mahal, palacio coronado por los “chatris” con espectaculares vistas de
los cenotafios del templo y del río que envuelve la ciudad. Después del caos de las grandes ciudades Orchha
se muestra como un oasis de paz y tranquilidad donde sus habitantes viven ajenos a las prisas en la zona rural.

Día 6 Orchha - Khajuraho
Por la mañana paseo tranquilo por las orillas del río hasta llegar a los templos y palacios. Y también sin prisa
nos desplazamos hasta Khajuraho por la tarde. Llegada e instalación en el hotel.

Día 7 Khajuraho - Benarés
Visita de los jainistas y famosísimos motivos eróticos de Khajuraho, esculpidos con gran belleza en varios
monumentos. Los templos de la ciudad se construyeron para los reyes Chandela a finales del siglo X. Los más
importantes son: el Chaunset Yogini, dedicado a Kali; el Bharatji con una imagen de Vishnu con once cabezas;
el más grande y típico el Visha, dedicado a Shiva; el templo jainista de Perasvanath de magníficas esculturas
con conocidos motivos eróticos y tántricos en el exterior. Por la tarde continuación hacia la estación de Satna
para tomar el tren-litera hacia Benarés, sin comidas. Es conveniente prever alimentos.
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Día 8 Benarés
Llegada prevista de madrugada. Recepción y traslado al ghat principal del Ganges para hacer el paseo en
barca por el río en el momento de máxima afluencia, cuando los bellos colores del sol iluminan las orillas del
sagrado río Ganges. Al salir el sol es el momento que aprovechan los devotos indios para hacer las abluciones
en el río sagrado y ofrecer sus plegarias al sol naciente. A continuación traslado al hotel y el resto del día es
libre. Los dos “Ghats” de cremación son Manikarnika y Harishchandra donde las piras funerarias queman día y
noche. Los hindúes creen que morir y ser quemado a las orillas del Ganges les permite liberarse del ciclo de
vida y muerte.

Por la tarde nos desplazamos a Sarnath, población budista un poco alejada de Benarés. Dedicamos la tarde a
visitar los recintos de esta ciudad, sagrada para el budismo, y donde acuden los fieles para ofrecer sus
plegarias en el mismo lugar donde el “Señor” Buda dio su primer sermón. Sarnath ha sido una renombrada
escuela budista desde el siglo VI a. C hasta el siglo XII de nuestra era. Visita de las ruinas, las bellas estupas,
los grandiosos lingams, el templo budista. Visita del museo donde se encuentra el símbolo y emblema de la
India, “el león de Sarnath”, capitel bellamente esculpido en el siglo III a. C. para simbolizar el lugar donde Buda
dio su sermón.
Aconsejamos visitar los ghats en el Ganges otra vez a la hora de la puesta del sol cuando se celebra la
ceremonia religiosa conocida como Aarti, bellísima puesta en escena del acto litúrgico.
(Nota: si el tren llegara con retraso y no se pudiera realizar el paseo en barca, éste se efectúa al día siguiente)

Día 9 Benarés
Día libre para pasear sin prisas por los ghats, visitar templos, mercados, etc.
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Día 10 Benarés - Bodhgaya
Después del desayuno nos desplazamos hacia la otra ciudad sagrada del budismo, Bodhgaya, por la Grand
Trunk Road, célebre carretera que construyera en el siglo XVI Sher Shah Sur desde Kabul, en Afganistán,
hasta el golfo de Bengala y la antigua Calcuta. Llegada e instalación en el hotel.
Día 11 Bodhgaya
Día completo en este lugar, donde se dice que Buda recibió la iluminación. Varios países han erigido aquí sus
templos como ofrenda al príncipe Siddharta Gautama y para peregrinación de sus fieles devotos. Destaca el
templo japonés, con su bella estatua de Buda meditando (Daibutsu) que alcanza los 25 m. Luego por la ciudad
encontramos templos y monasterios de Bhután, Sri Lanka, Tíbet, Tailandia, etc. Visitamos, si es posible al
atardecer, el templo de Mahabodhi con sus 50 m de altura y sus hermosos relieves. Al lado del templo está el
árbol sagrado en el que meditaba Buda cuando alcanzó la sagrada iluminación.

Día 12 Bodhgaya – Gaya - Delhi
Tiempo libre hasta el traslado a Gaya (12 km). Visitamos los alrededores del templo de Vishnupad -dedicado al
dios Visnú- y los cercanos ghats del río Phalgu. Traslado a la estación para tomar el tren-litera a Delhi (comidas
no incluidas).

Día 13 Delhi
Llegada a la estación de Delhi. Día dedicado a conocer el antiguo y el nuevo Delhi. En el primero, la Jamma
Masjid, la gran mezquita construida en el año 1.650 conocida por su armoniosa arquitectura simétrica.
Ferozshah Kotla y el Ral Ghat, el lugar donde fue incinerado Mahatma Ghandi. En Nueva Delhi visitaremos el
templo Birla, la tumba de Humayun, precursora del Taj Mahal, el Qutub Minar, las ruinas de la mezquita Quwatul-Islam Mosque y el Pilar de Hierro. Noche en Delhi.

Día 14 Llegada a España
Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso.
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FECHAS, PRECIOS y SERVICIOS
SALIDAS Bajo petición
Salida especial confirmada 17 agosto
GRUPOS

Mínimo 4 viajeros

PRECIO vuelo incluido 1.399 €
Tasas aéreas 303 € aprox.
Suplemento individual 299 €
INCLUYE
. Vuelos
. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
. Conductor de habla inglesa
. Vehículo con aire acondicionado
. Hoteles con desayuno, habitación doble/triple a compartir
. Trenes-litera Amritsar-Mathura, Khajuraho-Benarés, Gaya-Delhi, II clase, a/a, sin comidas
. Tren en butaca Agra-Jhansi
. Paseo en barca en el Ganges
. Todos los traslados
. Tasas turísticas
NO INCLUYE
. Tasas aéreas
. Visado
. Seguro de viaje
. Extras de hotel (teléfono, wifi, lavandería…)
. Entradas (40-50 €) y permiso fotos
. Bebidas, propinas y gastos personales
. Todo lo no incluido en el apartado anterior
RESERVAS Se considera una plaza reservada, cuando el cliente ha pagado el 40% del total del viaje y ha
enviado a nuestras oficinas copia por fax o correo electrónico del ingreso efectuado.
TRANSFERENCIAS: CULTURA AFRICANA Y VIAJES
Puedes hacer el ingreso en las cuentas:
La Caixa ES77 2100 1582 3302 0011 4155
Santander ES97 0030 1004 7102 9361 2273
Los pagos han de ser justificados por fax o correo electrónico a nuestras oficinas. Debe constar el nombre, los
apellidos y el número de expediente que te habremos facilitado (o en su defecto, nombre/apellidos, país y
fechas en las que viajarás). El pago final se ha de realizar, como máximo, 15 días antes de la fecha de salida.
FORMALIDADES Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses. Visado.
Si quieres registrarte antes de viajar: Ministerio de Asuntos Exteriores
VISADO Se obtiene por Internet y presencialmente en Madrid. Gastos aproximados 50 €. Consúltanos
SANIDAD No se requiere ninguna vacuna. Recomendaciones: Ministerio de Sanidad
ALOJAMIENTOS PREVISTOS
Hoteles de una buena categoría, no de lujo, comparables a 3/4 estrellas. Habitaciones con baño y desayuno
incluido. Por las especiales condiciones que se dan en algunas ciudades, algunos hoteles se encuentran fuera
del centro. El traslado en rickshaw no suele superar el precio de 1-2 €.
La hora de entrada suele ser a las 14 h y la salida a las 12h. La confirmación definitiva del precio, de las
habitaciones y de los hoteles está sujeta a disponibilidad de los mismos en el momento de hacer la reserva.
Amritsar
Hotel Ritz Plaza
Agra
Hotel Mansingh
Orchha
Orchha Resort
Khajuraho
Hotel Clarks
Varanasi
Hotel Hindustan International
Bodhgaya
Lotus Nikko
Delhi
Hotel Ashok Country Resort
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CONDUCTOR Conductor local que habla inglés y que no desempeña funciones de guía
GUIAS No está previsto guía de habla hispana para las visitas. En muchos monumentos es fácil contratar
alguno para mejor explicación. Hay que negociar.
TRENES
Se incluye las noches en el tren desde Amritsar a Mathura o a Bharatpur, el tren de Satna a Benarés y el GayaDelhi, en clase económica, tren-litera, aire acondicionado, sin comidas. Un tren diurno de apenas unas horas
entre Agra y Jhansi.
CLIMA Subtropical influido por el monzón asiático. Lógicamente muy húmedo en las zonas costeras y en los
Backwaters, hacia las zonas montañosas de Ooty refresca bastante. La estación calificada de lluvias va de julio
a septiembre, la estación más fresca y seca es de diciembre a marzo. Incluso en la estación seca puede llover
en cualquier momento en cualquiera de los lugares por donde transcurre este itinerario.
EQUIPAJE Bolsón de viaje flexible (no maleta rígida). Ropa ligera y cómoda, también es recomendable un
jersey y un impermeable. Gafas de sol, crema protectora solar y repelente de mosquitos. En los templos se
entra descalzo y se ha de vestir según la costumbre local. Una opción es llevar un pañuelo, pareo o sari para
taparse. En los templos se entra descalzo. Recomendamos ir con sandalias todo el viaje.
COMIDAS Y RESTAURANTES
La comida india se caracteriza por su gran variedad, es muy sabrosa y bastante elaborada, muchos platos son
vegetarianos. Generalmente picante, aunque se puede pedir comida occidental en los lugares turísticos. La
comida no es cara en los hoteles y restaurantes de primera clase, donde muchas veces es la mejor opción. Los
platos principales son: Rogan Josh (cordero al curry), el famoso Tandoori (carne o pescado adobado con
hierbas aromáticas y asado en horno de barro), Dahl (puré de lentejas con vegetales), Chappaties (tipo de
tortita), Samosas, etc. Por las características de la ruta, el conductor se para en los restaurantes de la carretera
siguiendo su buen criterio y costumbre. Generalmente se trata de establecimientos preparados para turistas,
indicados sobretodo en lo que a servicios, comida no picante y lavabos se refiere. Aconsejamos no hacer un
gran menú al medio día, para no perder mucho tiempo, se sugiere comer cosas que sean rápidas de preparar.
COMPRAS
La India es el paraíso de las compras, cada región tiene sus artesanías propias: telas, alfombras, joyería,
artesanía de madera y piel etc. Está prohibido exportar antigüedades y objetos de arte de más de cien años. En
India se considera que ir de compras forma parte de las actividades turísticas, es posible que el conductor
ofrezca al viajero hacerlo y mucha gente ofrece al viajero sus servicios para después llevarle a visitar alguna
tienda, simplemente se tiene que pedir que no insistan si no se desea hacerlo. La gente se suele dirigir al
visitante con suma corrección. También el conductor puede sugerirlo, queda al arbitrio del viajero aceptar o no;
no consideréis descortés negaros. No compréis artículos hechos de marfil o con restos de animales, está
prohibido por las leyes internacionales y fomenta la desaparición de especies en peligro de extinción.
MONEDA La rupia, dividida en 100 paisas. 1 € equivale 80.2724 rupias. Las tarjetas de crédito se pueden
utilizar aunque sólo en las grandes ciudades. Hay cajeros en bastantes zonas. Es aconsejable llevar efectivo.
En muchos lugares se puede pagar con euros. El cambio en los hoteles es bastante parecido al oficial.
PROPINAS Las propinas están establecidas como algo normal y natural del país, de clara herencia
anglosajona. Todo el mundo espera recibir su propina después de realizar un servicio, es algo casi obligatorio.
En los restaurantes se ha de dejar el 10 % como mínimo. En muchos sitios los camareros, mozos de hotel o
trabajadores del sector turístico no reciben ninguna otra remuneración más que las propinas. Es conveniente
dar al menos 10 rupias a los mozos de hotel.
CONDICIONES GENERALES Es muy importante que las leas: Condiciones generales.
SEGURO DE ASISTENCIA No está incluido. Puedes contratar el que usamos habitualmente en los Viajes de
Cultura Africana (20 €). Consulta las condiciones en Seguros.
SEGURO DE CANCELACIÓN Puedes contratar un seguro de cancelación o anulación del viaje que te cubra
hasta 1.500 € (precio: 33 €), o hasta 2.400 € (precio: 55 €). Seguros.
ANULACIONES Según legislación vigente de agencias de viaje. Condiciones generales.
TRANSPORTE AÉREO En caso de que la compañía aérea modifique el itinerario en el aeropuerto de
embarque o durante el viaje, no podemos asumir responsabilidades a terceros.
VUELO Es necesario presentarse en el aeropuerto dos horas antes de la hora del vuelo.
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DOCUMENTACIÓN Puedes recogerla tres días antes de la salida en C/ Santa Inés 4 (semiesquina C/ Atocha)
Madrid. También puedes recibirla por correo electrónico o por mensajero (portes debidos)

FOTOS
Ineś Almudia – Aitor Merino – Lou Bennet - Face India Yoga – Jaidalpur Mwi - Indian T. World – Indian
TGP – Archivo CA
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